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La XXXV Conferencia Anuaí 
En el Templo de Colonia Valdeiisc, el día 

6 de marzo ppdo,, a las l.'3.30 horas, se ini¬ 
ciaron los actos de la Conferencia Anual de 
nuestra .Iglesia con un culto solemne de 
apertura presidido i)0)' id Pastor Silvio 
Long. Su mensaje se inspiró en el testo to¬ 
mado de la 
epístola d e 
San Pablo 
a los Po 
m a n o s , 
C a p. 1 \. 
IG. E 1 te¬ 
ñí a , m u y 
de actuali- 
d a d p o r 
cierto, se 
desarrolló 

en f o r ma 
clara, sen¬ 
cilla y com¬ 
pre nsible, 

y 1 a iiala- 
bra cálida 
y llena de 
lei'vor del 
orador fué 
una afir- 
m a. c i ó n 
real e inne¬ 
gable (| U (‘ 

“el e V a n- 
g e 1 i o de 
C r i sto es 
potencia d ‘ 
Dios para 
la .sal a - 

’ ^ y i 
Clon . 

El lunes por la noche no se realizó acto 
público de la Conferencia, siendo dedicada 
esa noche a algunos preparativos para las 
reuniones de los día,s‘ siguientes. 

Se iniciaron las sesiones el martes de ma¬ 
ñana, la.s cuales siguieron hasta el .jueves a 

medio día, y en ellas* se estudiaron a.sunlos 
tpie atañen a la obra cristiana en el seno de 
nuestra Iglesia en todas sus fases. 

El Informe de la Comisión Ejecutiva, el 
cual siemime orienta las deliberaciones de 
la Conferencia, jmso de manifiesto el traba¬ 

jo cumplido durante el año eclesiástico, y 
fué al mismo tiempo un llamado y una indi¬ 
cación señalando algo de lo que toca a la 
Iglesia llevar a cabo en el próximo año. 

Pna nota ecuménica se de.stacó en una de 
las primeras sesiones, y la Conferencia re¬ 

solvió por unanimidad de votos* adherirse a 
la ])i'oyectada Confederación de Iglesias 
Evangélicas del Río de la Plata, cuyos esta¬ 
tutos se publicarán en IMENSAJERO VAL- 
DENSE oportunamente. 

Con seriedad y sinceridad se deliberó so¬ 
bre la vida 
espiritual 

de nuestras 
con g'írega- 

ciones; pu¬ 
do discer¬ 
nirse entre 
los miem- 
b i‘ o s de la 
(Conferen¬ 
cia el anhe¬ 
lo para un 
a v i vamien- 
to espiri¬ 
tual en el 
seiLO de las 

1 g I e si:as, 
s'ii'iido en- 
c omendada 
a la Comi- 
siiui Ejeeu- 
I¡\a la oi'- 
g a nizai'ióu 
d('una l•,•lm. 
paña a es< 
I i n. Desde 
.va ])nede 
lodo lector 
de eslas lí¬ 
neas ir pri'- 
pa r á ir lose 
a si mismo 

para (pie el avivamieuto sea una realidad e;i 
su ])ro])io corazón primero, luego jirouto 
vemlrá mi toda la Iglesia. 

Ea olira entre los niños fué consiileraila ; 
sin duda este es id departamento de nuestra 
Iglesia (|ue exige y merece preferida atein 
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ción. Pero los directores tienen qne esfor¬ 
zarse íiiin más para vigilar ]>or el fiel cnm- 
]il imiento del progrrama de enseñanzareligio- 
sa ; existe lina urgente necesidad para un 
mayor número de obreros entre los niños, (y 
]mi- eiei'to esta es una actividad en que de- 
berán interesarse los unionistas) ; pero más 
importante aún, en esta obra de siembra — 
la enseñanza cristiana de la niñez —se ne¬ 
cesita la fiel y entusiasta cooperación de los 
PADKES. 

Las deliberaciones sobre las trasmisiones 
radioteletVmicas dieron lugar a declaracio¬ 
nes espontáneas sobre la gran importancia 
de esta “vasta obra de evangelización” (ci¬ 
tando palabras textuales* de un miembro de 
la Conferencia). Si hubiera quedado en la 
mente de algún asistente a las sesiones una 
duda en cuanto a la conveniencia de seguir 
con esta obra evangélica, ciertamente se ha¬ 
brá disipado esa duda al oir los muchos tes¬ 
timonios de aprecio por esta nueva iniciati¬ 
va de nuestra Iglesia, y las* exhortaciones a 
continuar las audiciones. 

Nuestro Organo Oficial no fué olvidado; 
luil)o palalu'as de aprecio por el traba.io rea¬ 
lizado a favor de .MENSAJEKO VALDEN- 
SE, exi>resándose un legítimo deseo para su 
me.i'oramiento, lo cual sería posible si se con¬ 
siguiere un considerable aumento en el nú¬ 
mero de suseriptores. 

De los demás asuntos tratados los ACTOS 
que damos a continuación ofrecen una idea. 

Los cultos de clausura de las sesiones es¬ 
tuvieron a cargo de los Pastores Pablo Pen- 
zotti y Enrique C. Balloeh respectivamente, 
y sus mensa.ies fervientes elevaron y edifi¬ 
caron espiritualmente a los* concurrentes. 

El martes de noche el Pastor Balloeh di¬ 
sertó sobre sus experiencias en la India y 
en la Conferencia IMundial de Iglesias Evan- 
gélieas recientemente efectuada en las cer¬ 
canías de iíladrás. De este acto, como tam¬ 
bién de la conmemoración del 200.'' aniver¬ 
sario del “(ilorioso Retorno’’, que tuvo lu¬ 
gar el miércoles de noche, publicamos una 
crónica en otra página. 

El cidto de claus*ura, con celebración de la | 
Manta Cena, fué un acto muy solemne; pre- j 
sidió el Pastor E. Beux, con participación | 
de los Pastores Daniel Breeze y Ernesto 
Tron. Un grupo muy numeroso de herma¬ 
nos y hermanas se acercaron a la Mesa del 
Señor para partici])ar del Sagrado Sacra¬ 
mento. 

En conclusión jtermítasenos decir que 
nunca ha reinado un me.jor espíritu en Con¬ 
ferencias anteriores; desde el primer mo¬ 
mento nos* seniirnos “uno en Cristo Jesús’’. 
Sin duda las palabras del Pi'esidente de la 

Conferencia, Pastor Silvio Long, dirigidas a 
los miembros de la misma al iniciarse las 
sesiones, influyeron sen.siblemente en las de¬ 
liberaciones y discusiones*, i)ues citó una fra¬ 
se, acreditada a San Agustín: “En las cosas 
esenciales (|ue haya UNIDAD; en las cosas 
secundarias i|ue haya VERDAD; y en todas 
las cosas <|uc haya CARIDAD.” 

La XXXV Conferencia Anual de la Pede- 
i'ación de lgle.s*ias Evangélicas Valdenses se 
ha caracterizado por unidad entre sus 

miembros, verdad en sus deliberaciones, y 

caridad en sus discusiones. -¡ Que la honra y 
la Cloria sea a nuestro Dios! 

-ooo- 

ACTOS 
De la XXXV Conferencia de la Federa¬ 

ción de Iglesias E. Valdenses 

I. —^En el Templo E. Valdense de Colonia 
Valdense, el día 6 de Marzo de 1939, a la ho¬ 
ra 15.30, se da apertura a la XXXV Confe¬ 
rencia con la celebración de un culto presidi¬ 
do por el Pastor Silvio Long, quien predica 
sobre el texto tomado de Romanos 1-16. 

II. —La Conferencia se con.stituye con 34 
miembros con voz y voto, y 15 delegados 
fraternales con voz. 

III. —La mesa que preside la Conferencia 
queda constituida de la siguiente manera: 

: Presidente, Silvio Long; Vicé Presidente, 
j Juan Troii; Secretarios, Carlos Negrin, C. 

Alberto Griot y Daniel Davit Tron. . 
IV. —La Comisió)! de Propuestas queda 

integrada con los señores Daniel Breeze, 
Augusto Félix y Juan Pablo Malan. 

V. —Se nombra una Comisión de Presu- 
pue.sto compuesta del señor Emilio Roland 
y un delegado de cada Iglesia Federada. 

VI. —Se oye el Informe de la Comisión 
E.iecutiva. 

VIL—^Es nombrada una Comisión para 
que organice los feste.jos a celebrarse en 
conmemoración del 250’ aniversario del 
“Glorioso Retorno”; queda integrada con 
las .siguientes personas: señores Emilio H. 
Ganz, Ernesto Tron, Augusto Revel, señori¬ 
ta Blanca Pons, señores Pablo M. Salomón, 
Daniel Davit Tron y Daniel Bon.iour 
Dalmas. 

VIII. —La Conferencia, por unanimidad 
de votos, concede a la delegada de la Fede¬ 
ración Femenina Valdense voz y voto en és¬ 
ta .V subsiguientes Conferencias. 

IX. —Se tributa un voto de aplauso a la 
Federación Femenina Valdense por la obra 
espiritual que ella realiza en el seno de esta 
Iglesia. 

X. —La Conferencia, oída la lectura del 
Proyecto de Estatutos para la Confedera¬ 
ción de Iglesias Evangélicas del Río de la 
Plata, resuelve dar s*u adhesión a dicha pro¬ 
yectada Confederación, y encarga a la Co¬ 
misión E.iecutiva nombrar delegados oficia¬ 
les a la Asamblea General Constitutiva a 
celebrar.se en Abril próximo en Buenos 
Aires. 

XI. —Sintiendo la necesidad de un aviva- 
niicnto espiritual en el seno de las Iglesias 
de la Federación, se encomienda á la Comi¬ 
sión Ejecutiva la organización de una cam¬ 
paña al efecto. 

XII. —-La (Conferencia, agradeciendo los 
valiosos* servicios prestados por el Pastor 
rluan Tron al Distrito, resuelve: 

a) Enviarle en viaje de descanso a los 
Valles Valdenses este año y encargarle pre¬ 
sentar las necesidades particulares del Dis¬ 
trito a la Mesa Valdense de Italia. 

b) Designarle representante de esta Fe¬ 

deración en la celebración del 250’ aniver¬ 

sario del “Glorioso Retorno” y ante el Con¬ 
greso Internacional de la Juventud Evangé¬ 
lica a realizar.se en Amsterdam. 

c) Abonarle los gastos de ida y vuelta a 
Italia. 

XIII. —Se resuelve (jue del número de 
MENSAJERO VALDENSE en que s*e publi- 
({uen los resúmenes de los Informes de las 
Iglesias, se impriman 50 ejemplares extras 
para ser distribuidos entre los miembros de 
la Conferencia al iniciar sus sesiones. 

XIV. —Es oído el Informe verbal de la 
Comisión de Escuelas Dominicales, a la que 
se tributa un aplauso, y en especial a la se¬ 
ñora Ana A. U. de Tron por su labor en el 
seno de ella. 

XV. —Se oye el Informe verbal de la Co¬ 
misión de Colonización, a la que se agradece 
su actuación. 

XVI. —'La Conferencia oye el Informe de 
la Comisión de Radio-trasmisiones, a la que 
agradece por la va.sta obra de evangeliza¬ 
ción realizada. 

XVII a XIX.—Son oídos los Informes de 
la Comisión üe Canto Sagrado, de D Comi¬ 
sión de Publicaciones y de la Comisión del 
Hogar para Ancianos. 

XX. —La Conferencia oye con placer los 
mensajes de los delegados fraternales: se¬ 
ñorita Muriel G. David, on nombre del Ins¬ 
tituto IMcdelo. Pa.store.s* Enrique C. Balloeh, 
en nombre de la Igle.sia Metodista Episco- 
])al; Juan D. Montgomery, en nombre de la 
Facultad E do Teología y de la Iirlesia do 
los Discípulo.s; y Emmanuel Galland, en 
nombre de la Iglesia Evangélica de Habla 
Francesa. 

XXI. — Es oído, con placer, un mensaje 
telegráfico enviado por la Iglesia E. de Ha¬ 
bla Francesa, de Buenos Aires. 

XXII. —La Conferencia, oído el Informe 
de la Comisión pro Escalonamiento de Ho 
norarios de*Pastores, re.suelve que; 

a) Por cada hijo hasta la edad de 11 años 
se concede al Pastor un aumento de $ 50.00 
anuales o¡u. 

b) Por cada hijo mayor de 11 años y lias- 
ta la edad de 21 años, cpie dependan de sus 
padres, se le concede un aumento de 80.00 
anuales o|u. 

c) Por cada cinco años de actividad en 
el pa.storado, se le concede un aumento de 
$ 35.00 anuales oju. 

XXIIL—Oídos los informes del Director 
y Administrador de IMENSAJERO VAL- 
DENSE, se les agradece por el trabajo que 
han realizado. 

XXIV. —'Es oído y aprobado el Informe 
Financiero de la Comisión Ejecutiva. 

XXV. —Se aprueba el presupuesto finan¬ 
ciero para el ejercicio 1939-40, presentado 
por la Comisión de Presupuesto. 

XXVI. —La Conferencia se ha complaci- 
ilo al oii* los mensajes amistosos y fraterna¬ 
les pronunciados por los hermanos de la 
Congregación de San Gustavo,— prueba de 
los lazos íntimos que vinculan dicha congre¬ 
gación valdense con las congregaciones her¬ 
manas del Río de la Plata,— y formula sus 
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mejores augurios para nuestras futuras re¬ 
laciones y prosperidad espiritual. 

XXVII.—Se recomienda a la Comisión 

Ejecutiva estudie, juntamente con el obre¬ 
ro de San Salvador, el problema de los dise¬ 
minados del Norte del Uruguay, y resuel¬ 

va la forma de unificarlos bajo una sola ad¬ 
ministración. 

XXVIII.—Es confirmada en su puesto la 
Comisión del Hogar para Ancianos, com¬ 

puesta de las siguientes personas: Ernesto 
Tron, Augusto Revel, Lucía A. U. de Gar- 
diol, Fanny F. de iMalau; Emita Gilíes, Em- 

manuel Galland y Daniel Davit Tron. 
XXIX.—^Se integra la Comisión de Colo¬ 

nización como sigue: Juan Daniel Rostan, 
Augusto Revel, Emilio Roland, Humberto 
I’errachon, Pablo M. Salomón y Pablo Be- 
nech, para el Uruguay; y Daniel Bonjour 

Dalmas, de Colonia Iris, Alfredo Poet, de 
Colonia Belgrano, y David Garnier, de San 

Gustavo, para la Argentina. 
XXX y XXXI.—^Son confirmadas en sus 

cargos la Comisión de Escuelas Dominicales, 
integrada por las siguientes personas: Da¬ 
niel Breeze, Ana A. U. de Tron, Carlos Ne- 
grin, Blanca Pons, Laura Bounous y Pablo 
M. Salomón, y la Comisión de Publicacio¬ 

nes compuesta por los señores Ernesto Tron, 
Emilio H. Ganz, Juan Tron, Carlos Negrin 

y Juan Luis Perrou. 
XXXIL—Se confirma en su cargo la Co¬ 

misión de Canto Sagrado, la cual queda in¬ 
tegrada como sigue: Silvio Long, Daniel 
Breeze, Ernesto Tron, Emilio H. Ganz, Emi¬ 
lio Roland, Emmanuel Galland, Clemente 

Beux. 
XXXIII.^—La Conferencia nombra como 

Director de IMENSAJERO VALDENSE al 
Pastor Daniel Breeze, y como Administra¬ 
dor al señor l’ablo M. Salomón. 

XXXIV.-—Es nombrado como Director de 

la Librería “Pastor Miguel MoreU’ el se¬ 

ñor Emilio H. Ganz. 
XXXV.—Son nombrados como delegados 

de esta Iglesia ante el Sínodo Valdense, el 
Dr. Italo Mathieu y el Profesor Teófilo 

Pons. 
XXXVI.—La Conferencia fija como sede 

de la próxima Conferencia la congregación 
de San Salvador, designando al Pastor Da¬ 

niel Breeze como predicador oficial y al 
Pastor Carlos Negrin como suplente. 

XXXVIl.—Se elige la nueva Comisión 

Tljecutiva en la persona de: Pastor Ernesto 
Tron, Presidente; Daniel Davit Tron, Teso¬ 

rero; Emilio Roland, Secretario; y como su¬ 
plentes el Pastor Carlos Negrin y el señor 

Pablo M. Salomón. 
XXXVIII.—Se agradece sinceramente a 

la congregación de Colonia Valdense por la 

calurosa recepción de que fueron objeto los 
miembros de la Conferencia y las múltiples 

atenciones brindadas. 

XXXIX.—Se expresa con aplausos el 
aprecio y el agradecimiento de la Conferen¬ 

cia a la Mesa que ha presidido con verdade¬ 

ro acierto las .sesiones de la misina. 
XL.—La Conferencia clausura sus sesio¬ 

nes con la celel)ración de un Culto con San¬ 
ta Cena, presidido por el Pastor E. Beux y 
con participación de los Pastores Daniel 

Breeze y Ernesto Tron. 

Ecos de Madrás 

La India, con su innumerable población, 
sus aspectos físicos y geográficos, sus pue¬ 
blos diversos, sus múltiples idiomas', sus re¬ 
ligiones con excelsas ideologías y terribles 
supersticiones, .sus circunstancias sociales y 
posibilidades esi)irituales, siempre ha atraí¬ 
do la atención del mundo civilizado y parti¬ 
cularmente la de la Iglesia Cristiana. Mu¬ 
cho puede la India traer en todo sentido a 
la gran familia humana y mucho necesita re¬ 
cibir del Evangelio para librarla de doloro¬ 
sos males e inmensos prejuicios de raza, de 
casta y de religión. 

Tambaran!, a poca distancia de la impor¬ 
tante ciudad de Madrás, con su vasto y con¬ 
fortable colegio de la Iglesia Presbiteriana, 
situado en medio de parques espléndidos ,v 
extensos es el lugar escogido para realizar, 
en Diciembre de 1938, el Concilio Interna¬ 
cional Misionero. Hacia este rincón privile¬ 
giado, desde la China y el Japón, de las Is¬ 
las del Pacífico como de Australia, de las 
regiones del Africa como de las repúblicas 
latino-americanas, sin hablar de Norte Amé¬ 
rica, de Europa .y de la India misma afluye¬ 
ron cerca de 470 delegados de todos los co¬ 
lores y pertenecientes a múltiples Iglesias 
para trabajar y orar, para discernir lo que 
Dios tenía que decir a la Iglesáa y por ella 
al mundo y para ponerse más decididamen¬ 
te a extender el Reinado de Cristo. 

Hecho por cierto notable, mientras que en 
reuniones ecuménicas anteriores, como la de 
Edimburgo en 1910 y la de Jerusalén en 
1928, los representantes de los países de Eu¬ 
ropa ,v Norte América que enviaron misio¬ 

neros a través del mundo estaban en gran 
ma.yoría, en la Conferencia de Madrás, los 
delegados del Oriente, de Africa y de otras 
parles prevalecieron y la influencia de sus 
palabras, experiencias .y vidas .se hizo sentir 

con admirable eficacia. 

De.seosa de escuchar sin demora los ecos 
de esta asamblea ecuménica trascendental y 
conocer algunos de sus resultados, la Confe¬ 
rencia Anual de nuestra Iglesia invitó a uno 
de sus cuatro delegados, el pastor Enrique 
G. Balloeh, a interrumpir su viaje en Mon¬ 
tevideo .y a trasladarse a Colonia Valdense. 
El Templo de esta localidad estuvo repleto 

—como en las grandes ocasiones— para oir 
la voz autorizada y amada del pastor de la 
Iglesia Metodista Central de Buenos Aires, 
en ocasión del acto solemne (¡ue se realizó el 
martes 7 de Marzo .v que fué presidido por 
el pastor E. Galland. Además de los pasto¬ 
res Carlos Negrin y Juan Tron que pronun¬ 

ciaron seididas oi'.aeiones, de la lectura de 
algunos trozos de las Esvrituras, de dos him¬ 

nos dirigidos con brío por el pastor Breeze, 
la señora Juana de Balloeh cantó un senci¬ 
llo ,y hermoso himno misionero y el Coro do 
Colonia Valdense, bajo la dirección experta 
del pastor Ernesto Ti'on, ejecutó una canta¬ 

ta de Bost acerca del Salmo 118. 
El pastor Balloeh dividió su exposición en 

dos i)artes tan cautivante la una como la 
•otra. En la primera trajo las* impresiones 

])ersonales del observador y hombre de co- ^ 
razón que ha pulsado algo de los múltiples y 

L-emendos problemas sociales 3" morales de 
la India Al escuchar ciertas descripciones, 
un nudo se formaba en la garganta, sea que 

.supiera el grado de ignorancia de la gente 
en general (2 o|o de las mujeres 3^ 8 a 9 olo 
de los hombres solamente saben leer 3" escri¬ 
bir), sea que se realizará las necesidades 

materiales .v morales de la niñez 3" de la ju¬ 
ventud. 

En la segunda parte, el orador interesó 3^ 
conmovió a su auditorio al hablar del signo 
iieado .y del alcance de la Asamblea de iMa- 
Irás en la ([ue s‘e trabajó intensamente. Los 

delegados se dividieron en comisioiies que 
estudiaron con toda detención 3- cuidado 

asuntos acerca de los cuales se había reuni¬ 
do un enorme e importante material infor- 
juativo. He aquí, algunos de los temas abor 
dados: “La fé por la cual vive la Iglesia”, 
“El Evangelismo: .su situación actual en el 
mundo, obstáculos y métodos”, “La vida in¬ 

terna de la Iglesia: cultos, vida espiritual en 
el hogar, educación religiosa, preparación 
de obreros”, “La Iglesia en ,su medio am¬ 
biente: el orden social y económico”, “Co¬ 
operación 3' unión”, etc. 

Lo que más que todo quizás llamó la aten¬ 
ción, fué lo que relató el pastor Balloeh 
acerca de algunas personalidades tales co¬ 
mo el anciano y gallardo doctor Mott, pre¬ 
sidente de la Conferencia de Madrás, ani¬ 
mador del Concilio Internacional Misione- 
10, quien a pesar de ,sus 74 años os más acti¬ 
vo que nunca y el apó.stol del Japón, pastor 

Toyohiko Kagawa quien, según noticias re¬ 
cientes, habría sido arrestado al retornar a 
su patria, y tanto hace para acercar a los 
hombres por medio de la cooperación. Aca¬ 
bó el orador con un llamado a la coopera¬ 
ción cuyo espíritu debe prevalecer entre las 
Iglesias 3’ es la solución de muchos de su^ 
problemas. 

La organización de e.ste solemne acto co¬ 
mo la adhesión franca 3" cordial de la Confe¬ 
rencia Anual a la pro3mctada Confederación 

de Iglesias Evangélicas del Río de la Blata, 
cuya asamblea constitutiva tendrá lugar en 
el mes de Abrd ¡rróximo, han sido importan¬ 
tes manifestaciones ([ue, con varias otras, 
demue.siran que la Iglesia Evangélica Val- 
dense sigue resueltamente el camino de la 
(■ooperación. 

E G. 

-000- 

Asamblea Anual de la S. 
de Historia Valdense 

Como en años anteriores, en ocasión de la 
Conferencia Anual de la Igle.sia Valdense, 
se realizó el 8 de Marzo en (iolonia Valden¬ 
se la Asamblea anual de la S. S. H. V. 

El acto se realizó a las 21 horas en el tem¬ 

ido, presidido por el Vice-Presidente de la 
Comisión, Pastor Lrne.sto Tron, ante un pú¬ 
blico numerosísimo -(jue llenaba completa¬ 

mente el vasto local, y demostró veuladero 
interés escuchando con singular atención 

durante las dos horas y media riuc duró el 
acto; constitu3Ó una de esas magníficas 
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iisaiühloas* que dejan gratos lecuicrdos y re¬ 
presentan un positivo estímulo para todos 
los (]ue se ocupan de las múltiples obras que 
ti(Mien relación con la Iglesia. Ei Pastor 
Tron tuvo palatiras de recuerdo aiectuoso 
para ei Presidente de la Comisión señor E. 
II. (¡anz, ausente ;d acto por hallarse en via¬ 
je de descanso con su distinguida esposa pol¬ 
los histói’icos N'alles Valdenses. 

Después de la invocación, canto de un 
himno dirigido con l'crvoroso entusiasmo por 
el Pastor Silvio Dong, lectura del Salmo 
llü por el señor Pablo M. Salomón y la ora¬ 
ción por el Pastor E. Tron, se pasó a los in- 

tormes general y financiero de la Comisión 
de la Sociedad rererentes al período 1938-39. 
Ijos dos fueron aprobados con la única cons¬ 
tatación por parte del Pastor Beus de que 
la Comisión ha trabajado bien. ¡ 

La señora Beatriz P. de Yuele sugiere 
(jiuq siendo de tanto provecho ])ara la edu¬ 
cación religiosa de los niños el mayor co¬ 
nocimiento de la historia valdenso, conven¬ 
dría enseñar más intensamente ])or medio 
de lecciones e.speciales', el conocimiento de 
la historia, de nuestro pueblo a los niños. 

El Pastor E. Tron pronuncia una entu¬ 
siasta y emocionante alocución acerca delme- 

morable y “Glorioso Regreso” de los V,ai- 
denses desteri-ados, ilescribendo con vehe¬ 
mencia los principah's episodios de tan titá¬ 
nica empresa. Se canta luego j)or un coro 
el himno en francés de Hugonotes y Valden- 
sos, himno tpte estos últimos entonaron en 
lo más álgido del sitio de la Balsiglia. 

Ll Pastor jubilado, miembi’o honorario de 
la Sociedad, señor B. Beux, lee un extenso 
('studio sumamente interesante y de inmen¬ 
so valor histórico en el que describió con 
minuciosidad, los varios actos con que se 
ft‘stejó la conmemoración del bicentenario 
dcl Glorioso Regrí-so en los V'alles en 1889. 
MI trabajo del señor Beux reeibiói cálidos ¡ 
aplausos de parte de la Asamblea. 

Se canta luego por un coro bajo la ani¬ 
mada dirección del Pastor Silvio Long, el 
canto valden.se “Le rctour de l’exii”. 

dh'onuncia, acto seguido, una emotiva alo¬ 
cución el Pastor Juan Tron basúndosc en el 

significado e importancia de la hazaña del 
“Blorioso Regreso”, insistiendo en el i)en- 
samiento de (iiu' tal proeza fue un resultado 
de la Providencia más que de las amias, pe¬ 
ro llevado a cabo por la fe profunda, inque¬ 
brantable de los valdenses en su Dios. 

.MI Seci'etario Sr. Revel recuerda también 

(pie una de las ramificaciones de la activi¬ 
dad de la Gomisión es el Museo Valúense., 
el ipie vale la jiena de visitar por la impor¬ 
tancia que ya tiene y lo instructivo que re¬ 
sulta. El .Museo ha sido enriipiecido con al¬ 
gunos nuevos objiRos, debiéndose desta.car 
de entre ellos .algunas de las [lii'zas (pie (pie- 
dan dt> los moldes de una má(piina eortado- 
ra-atadora inventada ))or (d inteligente eai'- 
pintero vahhnise Mst(‘ban Bonnoiis*, i'adica- 
do en ('olonia X'aldmise desdi' los primeros 
anos de su fundación, MI señor Revel emite 
un cálido homenaji' a la figura venerada de 
aquel buen valdense. 

Pasailo a la segunda ]jarte del folklore 
valdense, que fué animado por el Pastor Sil¬ 

vio Long, se oye la lectura por la, señorita 
Manny Davit de la bella poesía “La senti- 
nelle vaudoise”, quien fué muy aplaudida. 

Luego el s'eñor S. Long lee una produc¬ 
ción literaria en “patoi” y dos en francés. 
Son aplaudidas con entusiasmo por todo el 
público. 

Debido a lo avanzado de la hora se su¬ 
primen varios otros números do esta intere¬ 
sante liarte, y se canta por toda la Asamblea 
con religioso entusiasmo “Le serment de Si- 
baud”, terminando el Pi-esidente con la ben¬ 
dición a la.s' 23.311 horas. 

-000- 

Página Femenina 

FEDERACION FEMENINA VALDENSE 

Asamblea Anual 

MI jueves 23 de febrero ppdo. tuvo lugar 
en el Templo de ('olonia Miguelete la Asam- 
lilea Anual de la Federación Femenina de 
nuestra Iglesia. A las 9.30 horas se reunían 
sucias de las distintas entidades afiliadas 
]iara dar comienzo al acto, lo ijue se hizo 
con la presencia de más de cien hermanas. 
Al entrar en el Templo nos llamó la aten 
(ión el texto esrrito en letras grandes, “Sé 
tú ejemplo’’, lo cual silenciosa y elocuen¬ 
temente lialilaba al coi-azón de las congre¬ 
gadas en i-ada momento de las sesiones. 

Bajo la ])residencla de la señora Miriam 
G. de Breeze las sesiones se abrieron con el 
(-auto del himno de la Federación “Mujeres 
Cristianas’’. ¡Y con cuánto entusiasmo las 
hermanas entonaron este hermoso himno! 

Al presentar a las delegadas de las distin¬ 
tas Ligas Femenina.s, la presidenta hizo no¬ 
tar (|ue era cosa muy grata ver presente una 
delegación del lejano paraje de Belgrano 
(Reiiública Arg('ntina), como también her¬ 
manas de Han Gustavo y Nueva Valden.s'e. 

lar lectura del Informe de la Mesa Direc- 
li\a de la Federación, eorresiiondiente al 
período 1938-39 puso de manifiesto algo de 
la valiosa labor realizada por la Me.sa y las 
entidades femeninas durante el año. Siguió 
luego la lectura de los resúmenes de los In¬ 
formes particulares de las Ligas, lo.s' cuales 
ofrecieron evidencia de las muchas aetivi- 
dailes realizadas, por las hermanas en el cur¬ 
so del año. 

MI coro femenino de Miguelete cantó un 
himno dedicado a las Ligas, haciéndolo de 
una manera excelente. 

Con palabra cálida y llena de fervor la 
señora Ivonne V. B. de Ga'lland dirigió a las 

sucias un impresionante mensaje sobre la 
misión y la influencia d(' la mujer creyente 
en distintas ('sferas de la vida. 

Se terminó la sesión de la mañana con el 
canto de un himno, para luego suspender 
los trabajos hasta la tarde. 

A las 14 horas se reiniciaron los trabajos, 
cuando se trataron varios asuntos relacio¬ 
nados con la |(\'deración, y se estudiaron va¬ 
rias iiropuestas de actividades a introducir¬ 
se en el pi'Ograma para el futuro. 

Al pasar a la elección de la nueva Mesa 

Directiva (luedaron nombradas la señora 
Miriam G. de Breeze (reelecta) Pre.sideuta; 
señorita Emita Gilíes, vice-Presidenta-Teso- 
rera; y señora Nora S. de Davit, Secretaria. 

I\Iuy solemne, de veras, fué el acto de 
clausura, puesto que consi.stía en la dedica- 
(ión de las hermanas que forman la nueva 
Me.sa Directiva. Presidió este acto el Pa.stor 
Daniel Breeze, (iiiien dirigió a la Mesa un 
mensaje apriqiiado, s'eguido por una exhor¬ 
tación y la oración de dedicación. Participó 
en este acto un coro de hermanas de Tarari¬ 
ras, juntamente con la señora Cecilia M. de 
Griot, quienes cantaron el himno “Hazme 
una fuente de bien”. 

La Asamblea fijó corno lugar para la pró¬ 
xima Asamblea la congregación de Cosmo¬ 
polita ; y fué nombrada delegada a la Con¬ 
ferencia Anual de nuestra Iglesia la seño¬ 
ra Cecilia M. de Griot. 

SÉ, TÚ, EJEMPLO 

Muy hermosa y alentadora fué la Asam- 
lilea de la.s' Ligas Femeninas realizada en | 
Colonia iMiguelete el 23 de Febrero ppdo. 

Además de’las 34 delegadas, muchas fue- i 
ron las señoras y señoritas ipie en ese día, ! 
dejando a un lado sus tareas diarias, su])ie- 
ron hacer un sacrificio para reunirse con ^ 
.sus hermanas, demostrando así su interés | 
por el trabajo (pie realizan las Ligas y su : 
deseo de ser más útiles a sus h(.)gare.s y a su i 
Iglesia. , 

¡Cuán grande y noble es el trabajo ([lu' 
la mujer puede realizar, aún sin poder asis¬ 
tir a las reuniones! Afiliándose nace luego 
el deseo de hacei' algo jior Dios, llegando a 
darse cuenta (pie sin la ayuda de lo alto na¬ 
da pueden conseguir; buscan por consi¬ 
guiente sji fortaleza y guía en Dios el 4hi- 
dre, dador de toda buena dádiva ; y quien 
trata de servir fielmente cada día a Dios, re¬ 
sulta que trabaja para el bien y el gozo de 
los de su familia, sin ohddarse de lo.s ipie la 
rodean. 

La señora de Breeze, ipie fué nuevamente 
nombrada Presidenta de la Federación por 
unanimidad, nos habló con entusiasmo de la 
gran obra que nos iiu-umbe y puso por le¬ 
ma: “Hé tú ejemplo”. 

Si cada una de las (pie somos sodas tuvié¬ 
ramos s'iempre presente tan significativas 
palabras; si nos acordáramos siemjire que 
las demás están atentas a lo que hacemos y 
decimos; (pie si Cristo nos dió la luz del 
Evangelio es para (pie la hagamos brillar y 
que .si tenemos la seguridad de nuestra Hal- 
vación en Cristo-Jesús es para que .seamos 
sus testigos, trabajaremos siempre más bajo 
su santa pl'otección, seguros de (pie sais pro¬ 
mesas no faltarán y (pie si se lo ])e(limos de 
todo corazón nos dará las fuerzas necesarias 
para cunqilu' la noble misión ({iie nos enco¬ 
mendó para que nuestros hogares lleguen a 
ser centro de paz y amor donde se forjen los 
futuros cristianos del mañana. 

Albos 

LIGA F. DE TARARIKAH 

Despedida 

Ha sido coir verdadero pesar que esta en- 
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íidad femenina ha visto alejarse de la loca¬ 
lidad a una de sus activas s'ocias, la señora j 
Emilia R. de Davyt, quien juntamente con 
su esposo e hijos se ha ido a radicar en la 
cong'refí'ación de Nue^•a Valdense, Depai- 
tamento de Río Negro. 

Deseando exteriorizar su aprecio por su 
interés en la Liga y su labor en su seno, se 
organizó pai'a el sábado 11 de febrero un te 
de despedida, invitando al es'poso y a los 
miembros del Consistorio. 

Debido a los caminos barrosos la presi¬ 
denta, quien se hallaba en C. Valdense, nc 
pudo liegai' hasta el último momento, por lo 
cual presidió el acto la vice-presidenta, se¬ 
ñora Celina R. de Davyt. 

Hicieron uso de la palabra varias herma¬ 
nas, y el señor Pablo M. Salomón por el 
Consústorio, agradeciendo a los esposos el 
trabajo realizado en esta congregación, y 
deseándoles éxito y bendición en su nuevo 
campo de actuación. 

-ooo- 

ACTOS DE LA XVIII ASAMBLEA 

ANUAL DE LAS UNIONES CRIS¬ 

TIANAS DE JOVENES VALDENSES 

1) En San Pedro el día 20 de febrero de 
1939 siendo la hora 9 y 30 se da apertura a 
la XVIII Asamblea de las UU. CO. de Jó¬ 
venes Valdenses con un culto presidido por 
el Pastor C. Alberto Griot quien predica so¬ 
bre el texto de Tito 1:5. 

2) La Asamblea se constituye bajo la pre¬ 
sidencia del Presidente de la Comisión Di¬ 
rectiva. 

3) La iMt'sa Directiva de la Asamblea 
(]ueda integrada por el señor Pablo I\L Sa¬ 
lomón como Presidente, señor Carlos A. 

Gidot vice, .V las señoritas Margarita Félix, 
Emita Gilíes y los señores Víctor Ge.vnional 
y José Perrachón como secretarios. 

4) La Asamblea recibe con aplauso el pe¬ 
dido de afiliación a la Agrupación de las 

Hniones de Dolores, -Cañada Nieto y Con¬ 

cordia. 
.’>) La Asamblea o.ye la lectura del Infor¬ 

me de la Comisió)! Directiva y la agradece 

])or el mismo. 
6) La Comisión de Pi'opuestas queda inte¬ 

grada por el Pastor Negrin, la señora Este¬ 

la P. de Rivoii' .y Juan P. Breeze. 
7) La Comisión de Presupuesto queda in¬ 

tegrada por los siguientes delegados; Alber¬ 
to Artús, Roi)erto Geymonat, Florina M. de 
Rostán, Raúl Gonnet, José Negrin, Teófilo 
A. ligón, Hilda Negrin, Diego Nimmo, Ro 

salía Davyt, Juan D. Breeze y los miembros 

de la C. 1). cesante. 
8) La Asamblea recomienda a las Uniones 

<|ue presten mayor atención a las Bibliote¬ 

cas estimulando la buena lectura entre sais 

socios. 
9) La Asamblea nombra una Comisión pa¬ 

ra ipie estudie el programa de acción a de¬ 

sarrollarse por las Uniones, compuesta pol¬ 
los señores .luán Tron, Juan D. Breeze, 

Humberto Perrachón, Víctor Ge.ymonat y O. 

Negrin. 

1.0) La Asamblea constata con pesar la, 

ausencia de representantes de la Pinión de 
La Paz. 

11) La Asamblea oye los Informes de las 
Comisiones de los Campamentos Femenino, 

ñlasculino y de Nueva Valdense. 
12) La Asamblea oye el Informe de la 'Co¬ 

misión Organizadora del Torneo Atlético 
Anual. 

13) Oída la lectura del Informe de la Di¬ 
rección y Admiidstración de Renacimiento, 

la Asamblea resuelve continúe publicándose 
y se nondu’a una ('omisión compuesta por 
los señores Daniel Breeze, Víctor Geymonat 
y Carlos Negrin para f|ue asesoren a la 

Asamblea acerca de la manera de mejorarlo. 
14) La Asamblea oye el Informe del 

Evangelista Itinerante señor C. Alberto 
Griot, al que tributa un aplauso. 

Iñ) La Asamblea oye complacida los men¬ 
sajes* de los visitantes: señorita Lucía Baro- 
!ín y señores E. Galland, David (íarnier, 
Luis (diacón, Carlos IC Gattinoni, Josefina 

Gilíes, Elida Stiefel. 
16) La Asamblea recomienda a la Comi¬ 

sión Directiva (pie se ocupe especialmente 

durante el año de la Unión de La Paz y a 
la Unión de Colonia Valdense de prestar pa¬ 
ra ello su colaboración especial. 

17) La Asamblea recomienda a la C. D. 
sugiera a las Unione.s', temas para, ser estu¬ 
diados en común con otras en ocasión de las 

visitas recíprocas. 
18) Se resuelve que la Comisión lu'o Cau¬ 

cionero active su publicación para lo cual se 
le dan plenos poderes. 

19) El nombre oficial de esta Agrupación 
de las [tu. C'C. de Jóvem's Valdenses* del 
Uruguay será en lo sucesivo Federación Ju¬ 

venil Valdense. 

20) Se resuelve (|ue la C. D. projionga a 

la próxima Asamblea las modificaciones ne¬ 
cesarias a los Estatutos de la Agrupación, 

para luego s*er publicados. 
21) Se recomienda a la C. D. se trate de 

obtener pai'a la próxima Asamblea la afilia¬ 
ción de las Unione.s de la República Argen¬ 
tina y de Nin y Silva. 

22) La Asamblea tributa un aplauso a la 
Directora y al Administrador de “Renaci¬ 
miento” por su consagración a diidias 

tareas. 
23) Respecto a “Renacimiento” se re¬ 

suelve : 

a) (^ue la Dii’ección y Administración pa¬ 
sen a las manos de la Comisión Directiva, 
quien podrá nombrar un cuerpo de redacto¬ 

res y los corresimnsales. 
b) (.^ue se eleve a -j^ I.-ÓO la cuota de ins 

cripción anual. 

24) La Asamblea recomienda a las Unio¬ 

nes realicen una colecta para ayudar a las 
víctimas de la (-atástrofe chilena a entregar¬ 
se a la C. D. antes del 10 de marzo y a estar 

li.stas para colaborar activamente en casos 

análogos. 

2.7) La Asamblea o.ve complacida un men¬ 

saje escrito del Pastor Silvio Long. 

26) La*Asamblea oye un caluroso mensa¬ 
je del representante de la Asociación Mu- 
tualista Evangélica del Uruguay y reco 

mienda a las Uniones a colaborar activa¬ 

mente con diclia institución. 
27) La Asamblea nombra para integrar la 

¡(róxinia Comisión Directiva al Pastor Da¬ 
niel Breeze como Presidmite, al señor Pablo 
M. Salomón como viciqu’esidente y Tesore¬ 
ro y al señoi' Estidian Roslagnol S. como Se¬ 

cretario y a la señorita Blanca Pons como 
suidente. 

28) La Asamblea nombra como delegado 
a la próxima Conferencia de la Federación 
Iglesias Evangéli(‘as Vakh'nses a. -luán D. 
Hreeze como titular y a la señorita Emita 

Gilíes como .suplente. 
29) La Asamblea fija como lugar para la 

jnóxima Asamblea la Unión de Riachuelo. 
30) La Asamblea agradece a la Unión lo¬ 

cal por la cordial acogida brindada a los 

miembros de la Asamblea .y a la Mesa de la 
Asamblea por la manera acertada con que 
dirigió los trabajos de la misma. 

31) La Asamblea clausura sus sesiones 
con el canto del Himno N.o 326 y la oración 
por el Pastor Ernesto Tron. 

32) Se i’ealiza, en la tai'de del día 22, un 
acto conmemorativo del 250.^ aniversario 

del “Glorioso Retorno”. 

ALMACEN 

“EL BUEN AMIGO” 
de ELBIO ISASMENDI 

iMercaderías de excelente calidad y a 
precios siempre convenientes 

Colonia Valdense 

“lA ESMERALDA” 
Tienda Mercería y Ar- 

tículos para Hombre 

- DE — 

H
 

H
 

& CUTINEBBA 

VISITELA!! Siempre Novedadades 

TAKAIÍIRAS ■ ■ ♦ 

¡¡RECUERDE!! 

CASA BERTIN HNOS. 
RIACHUELO TEL. N.o 177 

Es la mas surtida y la que vende 

más barato. — Da facilidades a sus 

clientes y compra todo lo que us¬ 

ted produce 

SI NECESITA UN CHARRET 

bien construido y con arreos, lo 
encontrará en esta casa a precio 

muy conveniente 
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Nuestros Niños 
Sección a car^o de la Sta. Blanca E. Pons 

Mis queridos niños; 

¿líubéis oído hablar del horroroso terre¬ 
moto (lue azotó a varias ciudades de Chile? 
Sin duda que sí; más aún; estoy segura de 
((ue habréis ([uerido dar vuestras moneditas 
liara (lue sirviesen de ayuda a otros ñiños 
como N'osoti'os, inocentes y buenos (lue, mien- 
tias vosotros dormíais tranquilos en vuestros 
cómodos lechos, se veían bruscamente priva¬ 
dos de hogar, de alimento, de padres qui¬ 

zá.. . ' 
¡ Cuánto debemos compadecer a los que vi¬ 

ven en jiaíses ((ue estás expuestos a tales 
catástrofes! ¡Cuánta gratitud debemos a 
Dios por liabernos hecho nacer en este Uru¬ 

guay privilegiado I 
Pocos meses antes habíamos sido conmovi¬ 

dos por la noticia de un desastre de la mis¬ 
ma naturaleza ocurrido en Japón.- 

El cuento de hoy se refiere a uno de los 
muchos terremotos que suelen -sobrevenir es 
este último país. 

El viejo Samurai 

En una aldea del Japón, en cuyas pra¬ 
deras florecían los almendros y los crisan¬ 
temos, y que se hallaba situada a orillas 
del mar, vivía hace muchos, muchísimos años, 
un viejo ¡Samurai, noble y sabio príncipe que 
como todos sus antepasados había . servido 
con honor en la guardia del emperador. 

Pero era muy anciano, este Samurai de 
cpie os hablo, tíu dulce esposa habíase ido 
de este mundo y toda su riqueza la había 
repartido entre sus hijos, quienes, hombres 
ya, abandonaron su casa uno a uno para 
vivir su vida..- Para sí, el viejo no había 
reservado más que un magnífico arrozal que 
se extendía sobre la colina que dominaba el 
mar. A todo aquel cpie le preguntaba el por¬ 
qué se había reducido a aquella modesta ri¬ 
queza, él respondía: 

—Es más feliz quien fácilmente se con¬ 
tenta y no quien mucho posee. . . 

—líl arrozal es grande y me da todo el 
arroz que necesito para mí, para mis sier¬ 
vos y para los pobres que piden ayuda... 
¿Qué más puedo desear? 

Y así diciendo sonreía dulcemente, como 
sólo pueden sonreír los buenos. Luego, po- 
niéndosjé; serio repentinamente, preguntaba 
ansioso; — ¿Cómo van vuestros asuntos? 
¿Podría ayudaros en algo? 

Porcpie el anciano no tenía más (¡ue esta 
asiiiración ; ayndai’, con.solar las penas de sus 
semejantes, .sentirse verdadero hermano de 
sus hermanos. 

Las gentes de la aldea lo veneraban como 
a un padre. Sus vecinos acudían a él siem¬ 
pre que tenían necesidad de consejo y de 
ayuda. El era ipiien resolvía todos sus pro- 
lilemas, y en la época de la escasez les ayu¬ 
daba con dinero o con sacos de arroz. 

Cierto día, a la hora del atardecer, el an¬ 
ciano se hallaba con uno de sus nietos des¬ 
cansando en el portal de su casa. Hacía al¬ 
gunas lloras que había terminado la cosecha 
del airoz y las doradas gavillas, esparcidas 
aún sobre la colina, parecían recibir felices 

los últimos rayos del sol. 
En el pueblo se celebraba una gran fies¬ 

ta. De las aldeas vecinas habían acudido 
hombres, mujeres y niños, y toda la gente, 
llena de regocijo, habíase reunido en la playa 
próxima al mar y por los caminos que ba¬ 
jaban a la playa. 

El Samurai no participaba de la fiesta. 
Había preferido (iuedar.se en casa narrán¬ 
dole a su nieto heroicas y fabulosas leyen¬ 
das. En aquel momento se hallaba señalando 
al niño las lucecitas multicolores que se iban 
encendiendo poco a poco, mientras el cielo 
se oscurecía lentamente. De pronto se escu¬ 
chó como un sordo rumor; .se conmovieron 
las profundidades de la tierra, estremecié¬ 
ronse los muros de las casas y todo el suelo 
fué sacudido por un intenso temblor. 

—¿Qué sucede, abuelo? — preguntó el 
niño, .sorprendido y un poco atemorizado. 

El Samurai tom(51e de la mano y le dijo 
gravemente; 

—¡ Es un terremoto, pequeño 1 Pero no te¬ 
mas. El nieto de un Samurai no debe tener 
miedo. 

Lo llevó consigo afuera, al descampado, 
y miró en dirección a la playa con ojos 
atentos. 

Después de un último estremecimiento, las 
casas se habían inmovilizado y todo parecía 
ahora tranquilo. 

Pero de pronto el anciano, que seguía ob¬ 
servando atento, vió que el mar se alejaba 
brirscamente, dejando al descubierto una gran 
extensión de playa, y divisó a todo el gentío 
(pie acudía clamoroso a las orillas, maravi¬ 
llado de aquel espectáculo extraño del mar 
que se alejaba bruscamente. 

Entonces el anciano murmuró; — ¡ Que 
el Omnipotente nos asista I 

Y abandonando la mano del niño, aferró 
entre sus manos una antorcha que se halla¬ 
ba junto a la casa y corrió presuroso en di¬ 
rección a la colina... 

Extenuado de fatiga llegó hasta los arro¬ 
zales y con la antorcha encendida empezó 
a incendiar las gavillas diseminadas por los 
campos, hasta que todo el arrozal quedó tran¬ 
formado en una inmensa hoguera. Recién 
entonces arrojó lia antorcha y espenó ex¬ 
hausto. 

Toda la muchedumbre reunida en la pla¬ 
ya había notado el re.splandor de aquel in¬ 
cendio, y todo el gentío se puso a correr en 
dirección a la colina, hacia el resplandor de 
las gavillas incendiadas. 

Los que llegaron primero se disponían 
precipitadamente a extinguir el fuego, pero 
el Samurai, deteniéndolos, les dijo; 

—¡No! ¡Dejad que ardan! Yo mis'mo las 
he encendido. 

Todos los que habían acudido se detuvie¬ 
ron... Pero, ¿cómo? ¿El mismo había pro¬ 
vocado el incendio, destruyendo así toda .su 
riqueza ? 

—¡ El viejo Samurai se ha vuelto loco! — 

se dijeron consternados. — La locura se ha 
apoderado de su noble espíritu. Y todos le 
miraban compasivamente y .se retorcían las 
manos para no salvar aquella magnífica co¬ 
secha, porque la voluntad de un Samurai es 
sagrada. 

Mientras tanto la gente seguía llegando y 
e! anciano, cuando los vió reunidos. Ies dijo; 

— ¿Estáis todos? ¿No ha quedado ninguno 
en la playa? 

—No, señor, arpií estamos todos — res¬ 
pondieron. 

—¿ Por qué habéis hecho esto, .señor ? 
Y el anciano repuso gravemente; 
—¡ Mirad el mar! 
Todos los rostros se volvieron.. . 
En aquel instante el agua del mar, aquella 

misma agua que se había retirado extraña¬ 
mente, como empujada por una fuerza mis¬ 
teriosa, se lanzaba ahora impetuosamente 
contra la tierra, como una líquida montaña 
a la cual nadie podía resistir. Cubrió la 
playa; siguió subiendo hasta las casas, e.sca- 
ló los muros, derribó los techos, arrasó los 
campos cubiertos de almendros floridos, has¬ 
ta que llegó al pie de la colina, retiróse a 
los pocos segundos dejando a su paso des¬ 
trucción y muerte. 

A el viejo Samurai volvió a decir grave¬ 
mente; — ¡Ahora podréis apreciar la locu¬ 
ra de este viejo! Si os hubiéseis quedado en 
la playa, ninguno de vosotros se habría sal¬ 
vado. Era menester, pues, atraeros a la co¬ 
lina; mi voz no hubiera resultado ba.stante 
fuerte -.. 

—Pero’... ¿y la cosecha? — preguntó au- 
SÍO.SO un hombre, y otro agregó; — ¡Era 
vuestro único bien! ¿ Qué vais a hacer desde 
hoy en adelante? 

El anciano contestó sonriendo; — Como 
yo lo he dado todo, alguien me dará a mí 
también. En este mundo no hay nada (¡ue 
temer... ¡Idos, hijos míos, y sabed sonreír 
mientras os ponéis a la obra de reconstruir; 
eso es por ahora lo má.s importante... 

Y sonriendo penetró en su propia casa, 
dando la mano a su nieto, después de ha¬ 
ber echado una última mirada afectuosa al 
arrozal que seguía ardiendo. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas; 

Con mucha satisfacción he recibido un nú¬ 
mero bastante crecido de trabajos veranie¬ 
gos, los cuales creo que comenzarán a apa¬ 
recer en el próximo número. En cuanto al 
concurso, aun no se ha realizado. 

Comenzaremos nuestra labor del año con 
entusiasmo renovado, ¿no es cierto? ¡A lle¬ 
nar sus easillitas, todas las componentes de 
La Colmena! 

Menores de 10 años 

Pasa un gentío por un camino, un hom¬ 
bre pequeño corre y trepa a un árhe.l. 

1. — Cómo se llama? 
2. —^¿A qué árbol se sube? 
3. —|¿Qué es lo que quiere ver? 

4. — ¿ En qué ciudad vive ? 
ó. — Cuando desciende del árbol, ¿está 

alegre o triste? 

Mayores de 10 años 

1. — Citar un lugar de la Büilia en que se 
menciona un terremoto. 

2. — Un lugar en (jue se menciona una 
inundación. 

3. — Un lugar en que se habla de una se¬ 
quía. 

4. — Un lugar en que se habla de una 
invasión de langosta. 
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Armonio para Radio 

Suma recibida según lista anterior (.Men¬ 
sajero Valdense, 15 de enero) $ 70.50. 

Nuevas donaciones: Cé.sar Avondet, 1.00; 
Daniel Constantin 1.00; Manuel Rivoir 0.50; 
Carlos y Eduardo Chauvie 1.00; Ana F. Vda. 
Negrin 4.00; Catalina L. de lOanclion 2.00; 
Emilio Planchón 0.50; .Miguel Vigna 2.00; 
Pedro Costabel 1.00; Sra. Féli.x Vda. Pilón 
(San Salvador) 5.00; Liga Femenina de E.s- 
tanzuela 5.00; .Martín Mliller 5.00; Juan D. 
Artús 10.00; Ernesto Klett 2.00. Colecta en 
la .Vsamblea de la Federación Juvenil Val¬ 
úente 29.50. 

. Total $ 140.00. Costo del Armonio ¡f; 140.00. 

La Comisión pro Trasmisiones Radiotele¬ 
fónicas expresa a todos los amigos que han 
cooperado en esta obra cristiana hasta ahora, 
su sincex’o agradecimiento; queda así cerra¬ 
da la lista pro compra del armonio. 

En el próximo número de (Mensajero Val- 
DENSE daremos el informe financiero corres-, 
pendiente a las trasmisiones hasta la fecha 
de la Conferencia .Anual. 

Daniel Breezc. 
(Pres.). 

-ooo- 

Cultos por Radio 

Todos los domingos, a las 9.15. — Radio 
Callao de Buenos Aires, Pastor Varctto. 

Todos los domingos, a las 14. — Radio 
l'iuguay. 

Todos los domingos, a las 17. — Radio 
El Mundo. 

Los lunes, a las 17.15. — Radio El Pueblo. 
Los jueves, a las 14.30. — Facía Radio. 
Los viernes, a las 17.15. — Radio El Pue¬ 

blo. 

Los 1.” g 3.” viernes, a las 22. -- Radio 
Colonia. 

La hora argentina durante el mes de mar¬ 
zo atrasa en una hora sobre la del Uruguay; 
y desde el mes de abril atrasa en media hora. 

C. W. 37. — Colonia 

Viernes 17 de marzo. — Pastor Juan P. 
Gonnet. Coro de Nueva Helvecia. 

El viernes 31 de marzo no habrá trasmi¬ 
sión por ser 5." viernes. 

Daniel Breeza, 

Presidente. 

-000- 

‘‘Rancho Pastorar’ 

El .jueves 9 p.pdo. tuvo lugar un sencillo 

pero impresionante acto que no debería omi 
tirse de las crónicas sobre los distintos actos 
de la Conferencia, si bien no tuvo relación 
directa con esa Asamblea. 

Terminado el Culto de Clausura, un cre¬ 

cido número de concurrentes se dió eita en 

la hermosa playa en las cercanías de Colonia 

Valdense, sobre las orillas del Río de la Pla¬ 

ta, llamada “Playa 17 de Febrero”, y en 
donde se realizan anualmente distintos cam¬ 
pamentos. 

En dicho lugar se han levantado algunos 

“ranchos” con el fin de albergar a los acam¬ 
pantes, pero hace poco dos hermanos y 
amigos de la Iglesia Valdense concibieron la 
idea de construir en el terreno, propiedad 
de la Iglesia de Colonia Valdense, un “ran¬ 
cho” que fuera destinado al uso de Obreros 
Cristianos (pie necesitaran descansar en un 

lugar tranquilo y .apartado de pueblo y ciu¬ 
dad. Y es así que los esposos Pastor Emma- 
nuel Galland y señora, con un gesto de ge¬ 
nerosidad cristiana, hicieron construir en un 
lugar algo elevado e ideal una casita com¬ 
puesta de comedor, dormitorio amplio y 
cuarto de baño, con un hermoso corredor, 
para que allí, rodeados por la hermosura de 
la naturaleza y un magnífico panorama. 
Obreros piutdan pasar unos días de descanso 
y tranquilidad. 

En el día citado, jueves 9, se realizó un 
sencillo e íntimo acto de dedicación, presidi¬ 
do por el Pastor Ernesto Tron, tomando par¬ 
te varios hermanos y hermanas, quienes 
agradecieron a los esposos Galland su gene¬ 
rosidad, felicitando también al constructor, 

señor Emilio Roland, por la linda casita le¬ 
vantada. La api’eciada donación de estos 
queridos hermanos y Obreros del Señor, 
(piedó bautizada con el nombre “Rancho 
Pastoral”. 

Nuevamente expresamos a los esposos 

Galland: ¡(Muchas gracias; y que Dios les 
bendiga! 

ooo- 

Proyecto de Estatutos para la Con¬ 
federación de Iglesias Evangélicas 

del Río de la Plata 

Artículo I. Nombre. 

Esta institución se denominará “Confede¬ 

ración de Iglesias Evangélicas del Río de la 

Plata, (Argentina, Paraguay y Iñ-uguay) ”. 

Art. II. Finalidades. 

Estas son: 

1) (Manifestar la unidad espiritual (|ue 
existe entre las fuerzas evangélicas de las 
repúblicas del Río de la Plata y promover 
la cooperación entre ellas. 

2) Estudiar la.s necesidades del evangelis- 
mo, de la educación cristiana, de la obra en¬ 
tre la juventud, de la acción social, de la 
producción de literatura y otros problemas 
que atañen a las Iglesias Evangélicas, pro¬ 
poniendo los medios para la solución de los 
mismos. 

3) Representar a las Iglesias Evangélicas 
ante los Poderes Piiblicos y ante la opinión 
de los pueblos en defensa de los derechos 
relacionados con la libertad de conciencia y 
la acción cristiana. 

4) Relacionarse con entidades similares de 
orden nacional e internacional. 

5) Estimular en toda forma posible el 

desarrollo de la “unidad del espíritu en el 
vínculo de la paz”, 

PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 
^ ERMAN GREISING. — Cirujano dentista. 

Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 
Suárez, Est. Tarariras. 

r. GUILLERMO A. PAATS. — Cirujano Den 
tista. —■ Consultas todos los días hábiles. — 

Tarariras - Colonia. 

,r. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
Joaquín Suárez (Departamento Colonial. 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

D' 
Tan 

D' 

Vi 
^ Ombúes de Lavalle. 

TNr. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
^ Panero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 
les. — Ombúes de Lavalle. 

D r. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA MIGUELETE: 

D" 
HORACIO SOÑORA — Medicina General 

y Niños. — Colonia Miguelete (Colonlá). 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr, JUAN CARLOS ROSSEL, — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

LUIS ALBERTO BONJOUR.—Dentista.—Con¬ 
sultas todos los días hábiles. — Colonia 

Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

■pj' RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
^ sandú 1840 bis. — Oficina: 25 de Mayo 523, 
6.° piso. Montevideo. — Atiende los sábados de 
tarde en Colonia Valdense. 

TNra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Cl- 
rujano. —Enfermedades de señoras y nlfioi 

Río Branco, 1640. Montevideo. 

l-xr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
A-' elusivamente. — Soriano, 1196. Montevideo 

TN r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
-^-'del aparato digestivo. — Cirugía general. 
Río Branco 1192. Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

^ RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Escri¬ 
bano. — Rosario O. 

■pvr. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos- 
^ pital Rosario. — Cirugía Dento-Maxllar. — 
Ituzaingó 380. — Rosario O. 

Dr. ORESTES BOUNOUS. — Médico eirujano. 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosario (Colonia, R. O.). 

VENDO monte de eucaliptos varias clases, 
pinos varias clases y otros árobles madera¬ 
bles. Para verlo, tratar con Julio Miranda, 
(Nico Pérez). Recibo oferta. Correo Cahitas, 
Fray lientos. Casiano Olivera. 

ATIENDE 
servicios fúnebres —■ por intermedio “Em¬ 
presa L. Artola de N. Helvecia” — y se 

encarga de los trámites necesarios para los 
derechos de sepultura., JUAN PONS 
Telé/. N,‘‘ 14 Colonia Cosmopolita 
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Todos lo afirman, porque lo han comprobado 
“Que GRANDES ALMACENES DE A. 

CARLOS DALMAS EN TARARIRAS 

compra todo lo útil que se produce en 

eampaña” 

“Oue alli se pagan los mejores precios” 

“Oue tiene otra ventaja al efectuar el 

intercambio por mercaderías, porque 

Dalmas vende mu}^ barato, y el eliente 

que vende y eompra, gana dos veces’’ 

^'COMPRE y VENDA TODO ALLI 

GRANDES ALMACENES de A. CARLOS DALMAS 
TARARIRAS 

DONDE EL PESO VALE MAS 

y ota. — La Confederación no formnlará 
ningiin credo ni plan de golñerno eclesiástico 
ni oi'den de cnlto, y se abstendrá de iodo acto 
([Ue tienda a limitar la plena autonomía de 
las organizaciones (pie la integren. 

Art. IJl. Afiliación. 

Podrán afiliarse: 

1 ) Las Iglesias organizadas en Conferen¬ 
cias, Convenciones, Federaciones o Juntas; 

2) Las congregaciones locales cpie estén en 
amistosa y fraternal relación con las distin¬ 
tas entidades confederadas. 

Art. IV. Condiciones para afiliarse. 

Para afiliarse deberán llenar las siguientes 
condiciones: 

1 ) Estar de acuerdo con las finalidatles de 
la Confederación. 

2) Contribuir al sosten de la misma. 

l'raternal — con voz, sin voto — otras enti¬ 
dades de carácter evangélico. 

Art. \Mil. Junta Directiva. 

1) La Dirección de la Confederación esta- 
i'á a cargo de una Junta Directiva, compues¬ 
ta de presidente, vice-presidente, dos secre¬ 
tarios, un tesorero, seis vocales y cuatro su¬ 
plentes. 

2) Será atribución de la Junta Dii'cctiva : 

a) Ejecutar las decisiones de la Asamblea 
Cene ral. 

b) Promover todo lo cpie ataña a la mar¬ 
cha de la Confederación; 

c) Contralorear el trabajo de uno o más 
secretarios rentados que la Asambli>a 
General nombrará cuando sea factible. 

Art. IX. Enmienda. 

Art. V. Asamblea General. 

La autoridad suprema de la Confedera- 
i-ión será la Asamblea General constituida 

Estos estatutos podrán ser modificados por 
el voto de dos tercios de los miembros de la- 
A'^amblea General. 

l)oi' los delegados oficiales de las Iglesias fe¬ 
deradas que se reunirá, por lo menos, una 
vez al año. 

Art. VI. Delegados oficiales. 

Los delegados oficiales a la Asamldea Ge¬ 
neral serán designados en la siguiente pro- 
l'Orción : 

1) Las Iglesias organizadas en Conferen¬ 
cia, Convención, Federación o Juntas ten¬ 
drán derecho a dos delegados jiara el'primer 
centenar de miembros y a uno más por cada 
(piinientos miembiap en plena comunión o 
fracción ajiroximada. 

21 l na Iglesia local tendrá dei'ccho a nn 
(iclegado y a uno más por cada (]U!nientos 
miembros. 

Art. \ II. Delegados fraternales. 

Tendrán derecho a designar na delegado 

Este proyecto de Estatutos para la Con- 
lederación de Iglesias Evangélicas del Hío 
de la Plata ha sido pre]>ara-do por la (-omi¬ 
sión Dspeeial, reunida el 22 de agosto de PUS, 

I a solicitud de la II Asamblea de Obreros 
C'ristianos, julio de 1938. 

“L« madre es el don más precioso (inc el 
cielo pueda darnos”. 

“Aólo la 'mujer madre impide que el mwn- 
do I atroceda”. 

" Circundad de afecto, de respeto g de ale¬ 
gría el alma de vue.stra madre”. 

“ . . .se levantaron sus hijos y la llamaron 
l)icna venturada. . .”. 

(Proverbios 31 : 28). 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“Rendez-vous” de Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 
U. T. 23 - 6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BES- 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

EMILIO ARMANDTGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 

Casa FRIDOLIN WIRTH j 

EN LOS RAMOS DE 

FERRETERIA, LIBRERIA, BAZAR 

ALMACEN, JUGUETERIA, 

VIDRIOS y PINTURAS 

ha recibido un variado y selecto sur¬ 
tido de mercaderías a precios que 

NO ADMITEN COMPETENCIA 

Gran especialidad en artículos de 
ALUMINIO, PORCELANA JAPONE¬ 
SA, toda clase de PINTURAS y VI¬ 
DRIOS cortados A LA MEDIDA que 
se desea. 

CONSULTE PRECIOS 

—— Al lado del Colegio N.° 10 —— 

:: :: Teléfono 88 Colonia Suiza 
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Conferencia Evangélica 
Mundial 

454 Delegados deliberan sobre problemas fun¬ 
damentales para la Iglesia y la humanidad 

Cerca a Aladras, ciudatl ante de la 
India, se halla iin iniporlaníísini» colc<’'in 
evangélien, “Madras Cliristian CollcSic”, si¬ 
to en nn paraje llamado Tainha-rain Tain- 
liaran dista como 20 küónudros de la ciudad 
de Madi'ás. Cuenta con (uiatro ^'rundes cuer¬ 

pos de edificios. La .\dniinistración ocupa la 
liarte central, con su jíran hall, oficinas ,v 
aulas. IjOs otros tres cuerpos de edificios síui 

dormitorios, y en cada uno de ellos hay un 
vasto comedor, un ])e(iueño teatro, sala de 
hetura y sala de juegos. El terreno (|ue ocu¬ 
lta el coleg'io mide KiO hectáreas. Los alum¬ 
nos (pie tiene en la actualidad pasan de 750. 

No se halu'ía jiodido hallar un lugar me¬ 

jor .\' más cómodo jtara allx'rgar a. los 4o4 

delegados (pie constituimos (‘sta (lonfcrencia. 
Cada delegado tiene una .piecita pai'a ('4 solo, 
pero e! heidio de trabajar, comer y orai' jun¬ 
tos nos hace sentir (pie somos una- .gran fa¬ 
milia en Cristo, no obstante la diver;.idad de 

razas y vestidos. 

La Conferencia eididtra. sus sesiones plena- 
rias en el gran hall de la Administi<ición, 

(pie da- amplia y cómoda cabida a todos los 
delegados, y sus secciones y comismiU'S se 
reúnen en los saloiu's y aulas de la Admi¬ 
nistración y demás (‘dificios. 

El doctor -luán R. ,Mot.l, presidente del 
Concilio Mi.siomu’o Internacional,' abrió la 
Conferencia la uoclu' d(4 42 de diciemlua', y 
Itresidirá todas las sesiones ])lenanas. Con 
moti\'o de la- ai>ertura de la ('oid'ereiuua, 
pronunció uii imaliiloso diseui'so en (pie se- 
fialó (4 momento difícil por (pu' alr;i\'i(‘sa la 
Iglesia, al mismo tiemjio (pie manifestó su 

fe en el |)orv(‘nir. Como posibilidades d(' la 
(hmfen neia di' 'ramitaram, dió las signien- 
les: Cna l.gh'sia con una comitrensión más 
(dara de la voluntad de Dios cu cuanto a la 

tarea (pie debe realizar en el mundo, obje¬ 
tivo central (b‘ la Confm’encia; una visión 
de la- larca ilimitada ((ue debí' nsili/ar; di's- 
ciibrir los serx'icios más (devados ipu' (m este 
momento de enormes uec('si(lad(‘s puedi* pres¬ 
tar; responder a las demandas t nmiendas ipie 
surgam (bd mundo (pie nos roibui y de la 
misma l.glesia; ,x’, fiiialmeiili', baciu' pmisar 
en los r(‘cursos iiuim'ricos, di' organización, 
de expmdeiicia- aeiimiilada, de bennuda evan¬ 
gélica, .V por encima di' todo esto, ¡ui los ri'- 
cursos divinos de la Igb'sia. Terminó (‘xbor- 
tándoiios a estar atentos a la voz de Dios y 
a dispomu'iios a hacer su voluntad. 

El día 14 I'ik' dmlicado a- la oraidón y iiu’- 

difaidón, Hubo tres r(uinion("s, dos por la 
mañana y una por la tarde. Eii la primera 

el (diispo de Dornakal hizo sentir la necesi¬ 
dad (bd arrepentimiento en la- misma Iglesia: 
en la segunda, (d jirofesor H. 11. Earimu' 
elex'ó nuestros espíritus en un culto de ala¬ 
banza; y en la tercera, id obispo 11. ILdrson 
nos ('xbortó a una mayor dedicación en la 
(dirá de la- Iglesia. Fiu" un día de verdadera 
preiiaración para la tarea ipie nos esperaba. 

El 14 d(' diciembre i'inpezamos la tarea 
de las secidoiu's, o grupos de estudio. Los 

miembros di' la Confereiuda se dividieron eii 
dieciseis grupos, didiiendo cada miembro es¬ 

tar en dos (b' (dios. En (dios se lia (‘studiado. 
1." La IV por la cual la Igb'sia vive; 2." El 
testimonio ib' la Iglesia; 4." La vida de li 
Iglesia; 4." La Iglesia y su ambieiile; ,\' ñ." 

Cooperación y unidad. lOstos tmmis se divi¬ 
den en sbib-temas, ipie constituyen los dieci- 
s(is‘ grupos ib.' estudio. Se lia trabajado iii- 

teiisameiite eii los grupos, y rí'eiibi boy (.Na¬ 
vidad 1 están atnireciendo los informes pío- 
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¡Vea nuestro aviso en el próximo número! 

Sin duda le ha de interesar 
GUILLERMO GREISING S. C. SUCURSAL tarariras depto. colonia 

diicidos, y desde mañana empezaremos a se¬ 
sionar plenariamente cuatro veces al día, pa¬ 
ra poder terminar con el programa (pie la 
Conferencia se luí propuesto, antes del 29 
del corriente a la noche. Nosotros debemos 
jiurtir de Tambaram la tarde del 29, ])ara 
alcanzar nur.itro barco en Bombay, el día 
bl. IVIañana empezaremos a conocer los re¬ 
sultados de diez días de intenso estudio. 

El espíritu de la Conferencia no podría 
liaber sido me.jor. lia habido completa liber¬ 
ta d de expresión, y, de parte de los compo- 
nenles de los gruiios, la más buena voluntad 
¡uira llegar a una comprensión en todo asun- 
lo en debate. lia habido en todos el deseo 
de conoí'er y hacer la voluntad de Dios, y 

esto es muy alentador. Este deseo de expre¬ 
sar fielmente la mente divina ha llevado a 
algunos de los grupos a hacer declaraciones 

muy radicales, respecto a las condiciones 
nmrales y sociales del mundo. 

-Muy interesantes son las exhibiciones de 
arte y literatura eri.stianas. Especialmente 
me ha llamado la atención la cantidad de 
literatura (pie países como la China han pro¬ 

ducido. El libro ocupa boy un lugar muy 
importante en la propagación de los ideales 
del Cristianismo, en los campos misioneros. 

K. C. B. 

d’andtaram, iMadrás, Dic. 25 de 193<S. 

-000- 

La Salud por el Canto 

{l‘or Jíenafa de Tournié Eerh) 

Hin tener la menor pretensión literaria, 
quisiera convencer a mis lectores de una ver¬ 
dad fácil de admitir con un poco de refle¬ 
xión, a saber, que el canto, que se considera¬ 
ba como arte agradable resulta útil para be¬ 
neficiar la salud. Sostengo (pie el canto es 
un deporte y el me.ior de los deportes. 

Claro que algunos me dirán que no está al 
alcance de todos. No todos podrán cantar 
con igual resultado artístico, pero todos pue¬ 
den cantar, puesto que todos pueden liablaE 
Ea laringe que emite los sonidos por medio 
de las cuerdas vocales, puede emitirlos más 
musicales. 

Repito (pie el canto es un deporte y el me¬ 
jor de todos porcpie es el deporte de los pul¬ 
mones; y nuestra salud depende en gran 

parte del intercambio que se realiza en nues¬ 
tra sangre mientras se pone en contacto con 
el aire a su paso por los pulmones. Los be¬ 
neficios de los deportes de invierno, y de las 
curas de aire, quedan al alcance de todos 
los (pie no pueden dejar sus trabajos y la 
ciudad. Ellos pueden, imponiéndose la vo¬ 
luntad de aprender a respirar, obtener esta 
respiración lenta y profunda, inconsciente 
de la cual se vale todo buen cantor en todos 
sus actos: marcha, subida de escaleras, tra¬ 
bajos manuales, etc. y que viene a ser un de¬ 
porte porque sabe respirar. 

Curará la anemia mejor ([ue muchos tó¬ 
nicos (pie son siempre de dudosa asimilación 
y mejor cpie muebas curas de aire si uno sa¬ 
be valer.se del aire. Respirar, saber respirar, 
vivir respirando todo el tiempo; be acpií el 
objeto, y un remedio para la mayoría de to¬ 
dos los males. En la vida corriente no res¬ 
piramos jamás a fondo. Respiramos mejor 
cuando hacemos un ejercicio cualquiera, pe¬ 
ro en la escuela, en la oficina, cuando lee- 
nio.s, cosemos, permanecemos inclinados du¬ 
rante horas sobre un trabajo sedentario; 
pero, ¿respiramos? No, si no sabemos cantar, 
porque entonces respiramos por costumbre 
inconscientemente. Esto es tan cierto, que al 
auscultarle un médico reconoce inmediata¬ 
mente a un cantor, con tal que, por supues¬ 
to, éste sepa respirar. La respiración racio¬ 
nal, obtenida por el estudio del canto viene 
a ser refleja, y el cantor la practica sin ad¬ 
vertirlo. El canto es un deporte que se pue¬ 
de practicar imponiéndose cada día una dis¬ 
ciplina de algunos minutos. Claro que no es 
un deporte vistoso, porque no requiere tra¬ 
je especial, pero puede crearnos un mundo 
propio considerando la frase puramente mu¬ 
sical. Los que tienen afición para la música, 

deben valerse de ese don para llegar a tener 
constitución robusta, y además prevenir y 
curar muchas enfermedades haciéndose pul¬ 
mones sanos, cuyos alvéolos trabajen todos y 
clarifiquen la sangre. 

Deben cantar también los que no son mú¬ 
sicos, para fortalecerse, como cantan los pá¬ 
jaros. La cuestión del oído musical no debe 
ser una objeción. Bi uno tiene la suerte de 
poder discernir cuando canta una nota en 
falso, está casi salvado. 

Lo (pie im])orta es respirar, articular pa¬ 
labras sobre tonos diferentes, hacer trabajar 
todo el aparato circulatorio (¡ue contribuye a 
rehacer la sangre, provocando la vibración 

de las cuerdas vocales por este mecanismo 
respiratorio regulado y no por la tensión 

anormal congestionante de lo que se llama 
las cuerdas vocales. 

-000- 

Carta de Barcelona 

Transcribo de una carta del 25 de enero 
recibida recién de Barcelona, las siguientes 

líneas (pie demuestran el ánimo que reina 
entre esos (pieridos hermanos. 

...“En cuanto a las reuniones debo de¬ 
cirte que están bastante animadas; a lo me¬ 
nos que esta terrible guerra sirva para ha¬ 
cer abrir los ojos a nuestros queridos com¬ 
patriotas y que se dediquen a buscar a Cris¬ 

to, el único que puede darles la verdadei’a 
felicidad y para siempre. Ayer mismo éra¬ 
mos unos 140 por la mañana (para la San¬ 
ta Cena) y un centenar o más por la tarde 
(evangelización). Igual sucedía el anterior 
domingo. Lástima que no somos más los que 
podemos o tenemos don para la importante 
obra de llevar almas a Cristo, pero senti¬ 
mos un gozo que nunca antes, yo creo, ha¬ 
bíamos experimentado, y estoy seguro que 
lo mismo te pasaría a ti, si estuvieses en 
medio de nosotros. Los hermanos decidieron 
celebrar reuniones los viernes de cada sema¬ 
na, de cuatro a cinco de la tarde. Están muy 
animados y si siguen como basta ahora no 
hay duda que el fruto será abundante, nun¬ 
ca creí que estuvieran tan dispuestos para 
hacer obra en favor de las almas que se 
pierden. Casi es una vergüenza para nosotros. 
El día de fin de año tuvimos reunión como 
en tiempo de paz. Nos juntamos unos 70. 
Daba gozo por un lado vernos allí en estas 
circunstancias solemnes en que vivimos, pero 
por otra parte teníamos la pena de acordar¬ 
nos de los que estaban sufriendo a causa del 

bárbaro bombardeo habido unas pocas horas 
antes. . . También ayer cuando celebrábamos 
nuestra reunión de la mañana, vinieron a 
echar sus bombas. El Pastor nos recordaba 
precisamente ¡pie hemos de amar a nuestros 
enemigos y bendecir a los que nos ultrajan 
y persiguen, para ser perfectos, como nues¬ 
tro Padre es perfecto. 

Te ¡uiedo asegurar que somos muy felices 
en nuestras apreturas, tribulaciones, lí.unbar- 
deos y cuantas cosas más. Es un gozo sin 
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límites que experimentamos continuamente 
gustando de las delicias del amor de nues¬ 
tro Dios. ¡Qué maravilloso es ver cómo El 
nos lleva de la mano, nos cuida, provee para 
nosotros de una manera asombrosa! Cuando 
ya pensamos que no tendremos lal o cual 
cosa, que nos es tan necesaria, El siempr,- 
llega a tiempo; es una realidad tan palpa¬ 
ble que me atrevo a decir (pie nos hemos 
aiíostumbrado o familiarizado ya como si fue¬ 
ra un ser viviente que estuviera entre nos¬ 
otros hablándonos y animándonos pai’a no 
desmayar. 

Auncpie a veces derramamos lágrimas ])or 
nuestros _(pieridos compatriotas que tanto su- 
Iren a causa del pecado del bomlire. 

Me han encargado del reparto de comesti¬ 
bles (estos víveres son los que vienen de her¬ 

manos del extranjero para los hermanos de 
Harcelona) y varios hermanos me ayudan en 
ello y todos estamos muy contentos de ser 
Utiles al Señor”. 

Esa fe (pie demuestran en tan triste si- 
1 nación, hace liien a nuestras almas y ,nos 
estimula a dejar nuestra tibieza. 

l. J. 

Davyt y familia. Auguramos a los es]iosofl 
Davyt-Iíi\’oir muchas felicidades y jirogrc- 
sos en su nueva residencia en esta. 

—Se encuentra algo delicada de salud la 
scuorit;) Judith Mondon. Hacemos votos pa¬ 

ra su ¡u’onto restablecimiento. 

CoLONi.\ Mkíuelete. — Hastantc |>erjudi- 
cada jior el mal tiempo, se realizó en esta 
Congregación la Fiesta de la Cosecha el sá¬ 

bado 25 de febrero. Se dió comienzo con un 
culto ])residido por el Pastor a la hora KbdO. 
Cuando el público terminaba de li.icer ho¬ 
nor a los ricos a.sado.s preparados por la ac¬ 
tiva Comisión organizadora, empezó a llover; 
muclios, sin emliargo, aceptaron la gentil 
invitación del señor J. Joiirdan, refugián¬ 
dose en su amplio gal])ón para cereale.s, don¬ 
de trataron de pasar lo mejor posible la tar¬ 
de, mirando llover y haciendo algún gasto 
al buffet. Los numerosos corderos y lecho- 
nes asados, pudieron venderse todos, a pesar 
del escaso número de presentes, (piienes se 
esforzaron para que nada se perdiese. Au¬ 
guramos a la Comisión mejor éxito en otro 
año. 

PANZL Y PEREIRA 
.MONTEVIDEO 

COMISIONES - CONSIGNACIONES 

DE CEREALES - FRUTOS DEL 

PAIS - BOLSAS VACIAS 

Cuareim N° PJ43 Lir. Tel. PANJU 

U.T.E. 84371 Casilla de Correo 1023 

LA POSITIVA 
de DAVYT linos, y Cía. 

Colonia Valdense {Vrn,gaay) 

Elaboración de dulces y quesos 

Calidad Extra 

■ooo 

Lo que ganamos con el 
Cristo Victorioso 

A este Jesús resucitó Dios, de lo cual to¬ 
dos nosotos somos testigos. — Hechos 2: 32, 

JESUS 
Dejó el cielo 
Se hizo hombre 
Se humilló 
I’iié herido 
Se hizo pobre 
Murió 
Resucitó 

PARA QUE NOSOTROS 
Entremos al cielo 
Seamos reyes y sacerdotes. 
Fuésemos exaltados. 
Iñiés-emos sanados. 
Fuésemos ricos. 
Fuésemos salvados. 
Viviéramos para siempre. 

La libertad no consiste en hacer lo (que se 
quiere, sino en hacer lo (p.ie se debe. 

Cuanto más pura y esmerada está el alma 
en perfección de viva fe, máis tiene de cari¬ 

dad infusa de Dios y más participa de luces 
y dones sobrenaturales. 

--000- 

ECOS VALDENSES 

CRUGUAY 

Nue\.4 ^^-VLDEnse. — El domingo 5 del eo- 
rriente estuvo en ésta el Evangelista señdr 
Carlos A. Griot, quien presidió el culto por 
la mañana en ésta y por la tarde en la co¬ 
lonia Nin y Silva. Sus mensajes, tan since¬ 

ros como fervientes, siempre son muy apre- | 
ciados y muy agradecidos. Sólo es de lamen- i 
lar la brevedad de su estada, pues el día (i 
se ausentó para asistir a las sesiones de la 
Conferencia. 

—Para el 11 del corriente se anuncia el 
enlace del joven Amoldo Rostagnol con la 
señorita Elda Ponce. 

—Se radicó en ésta el señor Humberto 

—Se encuentra algo delicado de salud el 
anciano hermano don Eliseo Bertinat. 

—Las clases de catecismo se iniciarán. 
Dios mediante, el lunes 13 del corriente, en 
‘‘Centro”, por la mañana. 

—La Congregación tuvo el privilegio de 
hospedar este año la Concentración de las 
Ligas del Hogar de nuestra Igle.sia. Nume¬ 

rosas fueron las visitantes que vinieron de 
todas las Iglesias del Departamento. Es de 
lamentar (jue la tormenta <|ue amenazaba hi¬ 
zo acortar a algunas su estada; en cambio 
otras debieron prolongarla hasta el día si¬ 

guiente por no haber jiodido Ih'gar el óm¬ 
nibus (jue debía llevarlas a Ombúes. 

Ombúes de La\ alee. — Para <>1 jueves 23 
del corriente marzo, a la hora 14, eii el Tem¬ 
plo, se iiroyeída dar comienzo a la Fiesta 

de la Cosecha. Oganizan dicho acto los miem¬ 
bros del Consistorio, señores Clemente Fé¬ 
lix, J. Augusto Félix y J. ^laiuiel Pontet. 

—La Escuela Dominical de Ombúes dió 
comienzo a sus clases el domingo 5 del co¬ 
rriente, con escasa asistencia. Continuará por 
las tardes a la hora 14.30, salvo el primer 
domingo, que se realizará de mariana. Es (h' 
esperar rpie los padres aprovechen la opor- 
funidad de instruir a sus hijos en el buen 
camino, en ésta como en las demás escuelas 
dominicales de la congregación. 

—Un nuevo vástago alegra el hogar de los 
esposos Emilio Peyrot-'Malvina Charboiinií'r. 

En sesión celebrada el domingo 5 del co¬ 
rriente fueron nombrados para integrar el 
Consistorio las siguientes personas: xincia- 
nos\ Pablo Gf'ymonat B., Clemente Félix. 
Emilio Félix G. y Juan E. Charl /onnier. 
Diáconos: Carlos T’astre, Pablo Berger, Ber¬ 

ta Berger, Alfredo Talmon y duan Daniel 
Davyt. Para .Vnciano había sido electo el I 
señor Juan S. Dalmás, (|uien presentó inme¬ 

diatamente su renuncia, debido a su difi¬ 
cultad para oír, siendo electo entonces el se¬ 
ñor Charbonnier. 

Corresponsal. 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavalle 

= DEL escribano -■ — = 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Se atiende todos los sábados 

Cas3 Saúl Hoxwert 

TIENDA, MERCERIA, FANTASIA 
—-Y ZAPATERIA - 

Artículos para hombres 

Calle España 239 Tel. B. y Conde 

ROSARIO 
Recibe siempre novedades de la estación 
Precios que a usted le pueden convenir 

Estación de Servicio 
ATLANTIC 
de SIXTO ERRECART 

Surtidor de nafta y aceite Atlantic 

Engrase - Comería - Aire 

-- SERVICIO DIA Y NOCHE- 

Teléfono Berohuet ROSARIO O. 

Estación de Servicio LABORDE 
Agente de la West India Company S. A. U. 

de UMBERTO LABORDE 

Especialidad en engrases, lavados de 
coches, vulcanización, pintura aj duco 

y tapizados 

Productos Standard: Nafta, aceites, valvu- 
linas, etc. — Accesorios para automóviles. 

Gral. Artigas esq. Dr. Ruperto Borrás 

Teléf. Berhouet y Conde ROSARIO O. 

Msrceio M. Mendex 

TALLER DE VULCANIZACION 

Tiene stock de gomas usadas 
Venta de neumáticos 

Se hacen reparaciones en neumáticos para 
automóviles y artículos de goma en general 

Calle Sarandí N.? 355 ROSARIO 

Teléfono Berhouet y Conde 
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Campos y Casas: 
Tengo para vender campos en Florida, San José, Soriano, Río Negro, 

Durazno y Colonia, Hay en zonas agrícolas y ganaderas y fracciones desde 

50 hectáreas a Estancias completas. Entre ellas, tengo terrenos en la carre¬ 

tera nacional Montevideo-Colonia, que vendo o permuto. También tengo 

varias casas en este pueblo, y sitios para vender. 

POR CUALQUIER NEGOCIO, CONSULTEME, QUE SERA EN SU PROPIO BENEFICIO 

Eduardo F. Vázquez Joaquín Suárez - Depto. 
— T eléfono 33 

Colonia 

Agentes de 

URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz; Carlos H. 
Malán. 

Rincón del Rey: Alberto Jourdan. 
Colonia Suiza: Alfredo Robert. 
Cosmopolita: Enrique Beux. 
Artilleros: Sucesión Julio Long. 

Quintón: Emilio Gonnet. 
Tarariras: David Rostagnol. 
San Pedro: José Negrin. 
Estanzuela-iRiachuelo; David Barolln. 
Colonia: Diego Nlmmo. 
Miguelete: Jerah Jourdan. 
Omvjies, Sarandí y Conchillas: Carlos Negrin 

^‘MENSAJERO 
C. Nieto y Dolores: Juan D. Rostán. 
Concordia: Tomás Charbonnier. 
Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 

ción Bellaco ^Río Negro). 
Nin y Silva: Juan D. Planchón. Estación 

Piedras Coloradas (Paysandú). 
Montevideo: Emilio Armand Ugon, Miguel 

Barreiro 3272 (Pocitos). 
Rosario: Carmelo Corvino. 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Benson A. Priohard, Paseo 
Colón 161. 

Colonia Belgrano y Rigby: Juan P. Costan- 
tino, Estación Wildermuth (F. C. C. A.). 

VALDENSE” 
San Carlos Sud. Centro y Norte: Pedro 

Gardiol. San Carlos Sur (IProv. de San¬ 
ta Fe). 

Rosario Tala: Teófilo Rostan (ÍProv. de 
Entre Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmás 
(F. C. S.). 

Villa Alba: Teófilo Vlgna. 
Triángulo: Augusto Gonnet. 
Villa Iris: Juan P. Malán. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. O.). 
San Gustavo: Esteban Garnler. 

ITALIA 

Torre Pellice: Doctor Eduardo Longo. 

SUSCRIPCIONES: 
Uruguay, $ 2.50 o|u — Argentina, $ 5 m|n 

Estados Unidos, 1.50 dólar — Italia, liras It. 20. 

Otros países, $ 3 o|u. 

MENSAJERO VALDENSE favorece a sus sus- 
criptores, al día con la Administración, hacién¬ 
doles los trámites necesarios para el envío de 
suscripciones a periódicos de Suiza, Francia e 
Italia. 

AVISOS, AGRADECIMIENTOS Y CLISES 

Avisos anuales, $ 2.50 por un solo centímetro lineal. 

” ■’ $ 2.— por centímetro lineal. 

” grandes, convencional, según el formato. 

” y agradecimientos, $ 0.20 por centímetro lineal, cada número. 

Pedidos de empleo, $ 0.10 por centímetro lineal, cada número. 

Clichés, mínimo, $ 3.—. Convencional, según el formato. 

Librería “PASTOR 
Obras de cultura Bíblica: 

Manual de Instrucción Religiosa. (Curso do 
90 lecciones en tres años) . .... $ 0.30 

Catecismo Evangélico (Edición 1927) . . • 0.20 
Protestantismo. -- A. N. Bertrand. ...» l.L’O 

Material para Escuela Dominical: 

Cursos Principiantes.—Manual para el Maes¬ 
tro. (Por cada trimestre). . . . . . . § 0 30 

Láminas para el alumno. (Cada diez). . . « O.JO 
Cursos Primarios. —Manual para el Maes¬ 

tro. (Por cada trimestre).« 0 .30 
•El Amigo de los Niños». — Hojita para el 

alumno, del curso Primario (cada diez) . «0,16 
Cursos Superiores —Manual para el Maestro 

(Por cada trimestre).« 0.30 
Cuaderno y láminas para el alumno. (Por 

cada trimestre).• 0.30 
Manuales para los cuatro trimestres del 

año (encuadernados).• 

Hlmuarios: 

Nuevo Himnario. (Hiranario Valdense, edi¬ 
ción 1922).SO.HO 

Ejemplares del mismo, con tapa parcial¬ 
mente deteriorada . . . .O-.W 

Himnario sin música, para Esc. Dominical « 0.15 
Innario Cristiano (Himnario Valdense en 
italiano.» 1.— 

Psaumes et Cantiques (Himnario Valdense 
en trances) . ..»!.— 

Libros Históricos: 

Historia de los Valdenses. — Luis Jourdáu 8 0 50 
Historia de los Valdenses. — Ernesto Comba 

MIGUEL MOREL 
(Traducida por Lf^vy Tron y Daniel Bon¬ 
jour Dalmás). . /.« 1.50 

Historia de los Valdenses. — Ernesto Tron. 
(Compendio ilustrado destinado a la Ju¬ 
ventud) .« 0 70 

Historia de la Iglesia de Colonia Valdense. 
— Ernesto Tron.* 0 50 

Boletín de la Sociedad Sudamericana de 
Historia Valdense. (19B5).S 1.50 

Boletín de la misma Entidad (1936) ...» 1.20 
* • » » 7> (1037). ...» I.-JO 

Folletos Históricos: 

Los Doscientos Invencibles. — -fí’efe/ $0.10 
El Destierro. — Augusto ¡ievel .... « 0 10 
El Glorioso Regreso. — (Primera Parte). — 

Augusto Reveí.' . » 0.10 
El Glorioso Regreso. — (Segunda Parte). — 

Augusto Revel.. . «0.10 

Opúsculos del XVII de Febrero: 

Pedro Valdo. — Ernesto Tron.^ 0 10 
Los Valdenses Primitivos. — Ernesto Tron, « 0,10 
Primeras persecuciones en los Valles-.Er- 

nesto Tron.« O.IO 
El Sínodo (le Chanforán.« u.lO 

Obras Dramáticas: 

Renegada. — Samuel Tron. (Drama Históri- j 
co Valdense en o actos) .... . . $0.30 | 

La Hija del Anciano. — Strong. (Drama His- I 
tórico Valdense en .5 actos).« 0.30 | 

Sangre Valdense.—(Drama Histórico Val- 
den.se en un prólogo y 3 actos) . . . . » 0.30 

Reproducciones de cuadros Valdenses: 

Un domingo de mañana a Bobbio.—(Tarje¬ 
ta en colores) . . .... . . $ 0.16 

” COLONIA VALDENSE 
Depariamento de Colonia 

El Val I^ídlice -(Colección de tarjetas). . $ 1.— 
Los Héroes Valdenses. — (Tarjetas que re¬ 

producen 4 hermosas litografías) ...» 0.50 

El Buen Pastor.—(Nueve tarjetas que ilus¬ 
tran el Salmo 23).» 0.80 

Insignias Valdenses: 

Insignia para el ojal.$ 0 60 
» en prendedor.» 0.50 

Obra de educación doméstica: 

Libro de cocina y organización doméstica. 
— Ana M. A. U. de Tron. (2.* edición) . $3.— 

Obras varias: 

Paula, la petite orpheiine des Vallées Vau- 
doises.$ 1 60 

Le tamhour rnula. .(recuerdos de la tormen¬ 
tosa épocadel Destierro 1686-1689) * 1.6(i 

Voci e canzoni della ]'iccola patria (colec¬ 
ción de luí canciones en francés, italiano 
y patois) .. ..>080 

Premier livre de lectures (Manual de lectu¬ 
ras en francés).* 0.60 

Sillabaire franjáis.» 0.25 

Además, tiena la Librería algunas copias de «El 
Día del Reposo» y del «Manual de Lecturas Dia¬ 
rias de la Biblia», 

Para pedidos impersonalmente, a Librería Pastor 
I MIGUEL MOREL, en Colonia Valdense, o al Colpor- 

tor señor Diego Ximmo, en Colonia. , 






